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RESUMEN
FRIGGA es una cerveza artesanal que tiene aproximadamente 6 meses en el
mercado guayaquileño y que es elaborado por la empresa FRIGGA BREWING y
actualmente cuenta con un único canal de distribución que son bares y discotecas,
a razón de que no ha sido conocida y mucho menos se ha posicionado en el mercado
debido a la falta de una correcta planificación estratégica para su comercialización,
lo cual es el principal problema de esta cerveza artesanal. El objetivo de la
investigación es establecer un plan estratégico de comercialización para el alcance
de la cerveza artesanal FRIGGA a otros sectores del mercado cervecero, y de lo
cual se obtuvieron resultados como que Monkey’s brew es la más conocida entre
los que han escuchado de la cerveza artesanal siendo la referencia de una marca
líder y que el 96% de los encuestados totales mencionaron que si tendrían en
consideración la compra y consumo de la cerveza artesanal marca Frigga al
conocerla un poco más; también la observan con la opción de encontrarla en tiendas
y autoservicios como una mejor alternativa para compra regular. El uso de
marketing permite crear estrategias comerciales basadas en las necesidades del
consumidor que hacen más fácil captar su atención y posteriormente persuadirlos
para que accedan al producto que se ofrece; la implementación de las herramientas
que ésta brinda son claves para crear la comunicación en un plan estratégico de
comercialización dirigido a los consumidores cerveceros del sector norte de
Guayaquil y así erradicar con el problema existente.

Palabras claves: Cerveza, Comunicación estratégica, Comportamiento del
consumidor, Estudio de mercado.
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ABSTRACT
FRIGGA is a craft beer is about 6 months in the citizen of Guayaquil market and is
prepared by the company FRIGGA BREWING and currently has a unique
distribution channel are bars and discos, a rate that has not been known much less
it has positioned itself in the market due to lack of proper strategic planning for
marketing, which is the main problem of this microbrew. The objective of the
research is to establish a strategic marketing plan for the scope of the microbrew
FRIGGA to other sectors of the beer market, and which results were obtained like
Monkey's brew is the best known among those who have heard of the beer artisan
reference being a leading brand and 96% of total respondents mentioned that if they
would consider the purchase and consumption of craft beer brand Frigga to know a
little more; also observed with the option to find in shops and supermarkets as a
better alternative to regular purchase. The use of marketing enables you to create
trading strategies based on consumer needs that make it easier to get their attention
and then persuade them to access the product offered; the implementation of the
tools it provides are key to creating communication in a strategic marketing plan
aimed at consumers brewers northern Guayaquil sector and thus eliminate the
existing problem.

Keywords: Beer, Strategic Communication, Consumer Behavior, Market.
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INTRODUCCIÓN
FRIGGA es una cerveza artesanal que tiene aproximadamente 6 meses en el
mercado guayaquileño y que es elaborado por la empresa FRIGGA BREWING, y
que hoy en día cuenta con un distribuidor autorizado encargado del ingreso de esta
en las distintas discotecas y bares del sector norte, siendo éste su único canal de
distribución, a razón de que no ha sido conocida y mucho menos se ha posicionado
en el mercado debido a la falta de una correcta planificación estratégica para su
comercialización, lo cual es el principal problema de esta cerveza artesanal.
La cerveza FRIGGA es nueva en el mercado y aún no se ha extendido a
nuevos canales de distribución, ocasionando que su comercialización sea limitada.
La poca presencia de la cerveza en el mercado es un factor que influye
negativamente en el crecimiento de esta nueva marca de tipo artesanal, por lo que se
considera importante implementar estrategias de comercialización frente al
consumidor guayaquileño del sector norte para aperturar nuevos mercados, poco a
poco logre posicionarse y extenderse aún más por ser una cerveza diferente.
El uso de marketing permite crear estrategias comerciales basadas en las
necesidades del consumidor que hacen más fácil captar su atención y posteriormente
persuadirlos para que accedan al producto que se ofrece; la implementación de las
herramientas que ésta brinda son claves para crear la comunicación en un plan
estratégico de comercialización dirigido a los consumidores cerveceros del sector
norte de Guayaquil y así erradicar con el problema existente.
En la investigación se realizarán los siguientes capítulos:
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El Capítulo I, explicará el marco teórico aplicado en la investigación,
requiriendo las palabras claves como la cerveza, comunicación estratégica,
comportamiento del consumidor y el estudio de mercado; además se cuenta con el
marco legal para comprender las bases a las cuales está ligado el proyecto.
En el capítulo II, se planteará los resultados de la aplicación de los
instrumentos hacia la población en estudio, con la finalidad de obtener respuestas
acerca de la problemática y la mejor adaptación de la propuesta.
El Capítulo III, será el desarrollo de la propuesta del presente trabajo, que es
el plan estratégico para la comercialización de la cerveza artesanal FRIGGA en el
norte de la ciudad de Guayaquil, para que de esta manera crezca su participación en
el mercado.

DISEÑO TEÓRICO
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo analizar el comportamiento del consumidor cervecero del sector norte
de la ciudad de Guayaquil para la aplicación de un plan estratégico de
comercialización para la cerveza artesanal FRIGGA de la empresa FRIGGA
BREWING?

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA


¿Cómo se puede identificar los factores que influyen en el comportamiento
del consumidor guayaquileño de cervezas?
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¿Cuál es la percepción de los consumidores cerveceros guayaquileños frente
a la competencia existente?



¿Qué herramientas se utilizarán para el correcto reconocimiento de la cerveza
artesanal por parte del consumidor?



¿De qué forma se establece un plan estratégico de comercialización para el
alcance de la cerveza artesanal FRIGGA a otros sectores del mercado
cervecero?

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Establecer un plan estratégico de comercialización para el alcance de la
cerveza artesanal FRIGGA a otros sectores del mercado cervecero con la
finalidad de que se eleve su reconocimiento comercial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar los factores que influyen en el comportamiento del consumidor
guayaquileño de cervezas.



Analizar el comportamiento del consumidor cervecero del sector norte de la
ciudad de Guayaquil.



Conocer la percepción de los consumidores cerveceros guayaquileños frente
a la competencia existente.



Determinar las herramientas de comunicación para el correcto
reconocimiento de la cerveza artesanal por parte del consumidor.
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Establecer un plan estratégico de comercialización para el alcance de la
cerveza artesanal FRIGGA a otros sectores del mercado cervecero.

JUSTIFICACIÓN
La información de los distintos temas relacionados al presente estudio amplia
el conocimiento del autor e influye en el desarrollo del trabajo de investigación,
debido que es una herramienta de sustentación que permite la fácil comprensión de
lo que se quiere lograr en cuanto a los problemas que se identifican en relación a la
cerveza artesanal FRIGGA y su posicionamiento comercial en el mercado.
La teoría del presente proyecto de investigación se fundamenta en libros de
los últimos años, con el fin de hacer uso de la informacion más actual que permita el
desarrollo eficiente del estudio. Cada tema a tratar va junto a la opinión personal del
autor, ya que el presente trabajo es analizado y ejecutado por éste según la
comprensión que tenga siempre y cuando no sea incorrecta.
Es importante tener en cuenta de dónde proviene la cerveza, ya que el
presente estudio se relaciona con el consumidor cervecero, para lo cual se accede al
libro “Cerveza: La bebida de la felicidad” que tiene como autor a Balcells (2014); así
mismo se toma en consideración lo descrito por Pilla & Vinci (2012) a través de su
libro “Cervezas de todo el mundo: Enciclopedia práctica” quienes mencionan acerca
de la importancia de la fecha de caducidad de la cerveza artesanal e industrial; la
comunicación estratégica es fundamental para el desarrollo de un plan dirigido al
posicionamiento de una empresa o producto en el mercado, para lo cual se toma en
cuenta el concepto escrito por Argenti (2014) en su libro “Comunicación Estratégica
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y su contribución a la reputación” y también lo mencionado por Scheinsohn (2009)
en el libro “Comunicación Estratégica”.
El comportamiento del consumidor es otro de los factores a analizar, por lo
que es necesario considerar el enfoque de Schiffman (2010) en el libro
“Comportamiento Del Consumidor”; y conocer qué se puede lograr mediante el
estudio de la conducta según Casado y Sellers (2010) quienes se refieren a este tema
en su libro “Introducción al Marketing: Teoría y Práctica”; en el libro de Escudero
(2011) llamado “Gestión Comercial y Servicio de atención al cliente” se hace
referencia al estudio de mercado, el cual tiene relación a lo que explica Meza (2013)
en su libro “Evaluación financiera de proyectos: 10 casos prácticos resueltos en
Excel”.
Así mismo se menciona cualquier tipo de información proveniente de sitios
web si en algún caso se requiere, los mismos que se pueden tratar sin inconveniente
alguno, debido que son permitidos por la norma utilizada.
La aplicación de un plan estratégico de comercialización permite dar la
mejora de posicionamiento y distribución de un producto en el mercado, ya que
brinda las herramientas publicitarias y estrategias que a través de su uso ayudan a
crear una imagen positiva en el consumidor y mejorar la comercialización del
producto en el mercado cervecero artesanal.

HIPÓTESIS GENERAL
Con la elaboración del plan estratégico se contribuirá a la mejora de la
participación de la cerveza artesanal FRIGGA a otros sectores del mercado
cervecero con el fin de que se eleve su reconocimiento comercial.
5

NOVEDADES CIENTÍFICAS
La cerveza artesanal se la elabora de una manera distinta a la producida
industrialmente, por lo que su tiempo de uso y consumo es menor, siendo que en la
cerveza industrializada es de 12 a 18 meses, mientras que en la artesanal tiene un
tiempo de 2 a 3 meses según su exposición en el mercado a la luz y el calor.
La cerveza artesanal tiene varias formas de producción, en que los sabores
son diversos, ya que como su proceso se lo realiza de otra manera y se lo puede
combinar con maderas como el cedro, maíz morado, quinua, entre otros; es decir,
que ingresan a través de los sabores y su mayor grado de alcohol.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los métodos seleccionados y tipos de investigación permiten identificar y
analizar el problema de forma amplia para así determinar la solución mediante la
propuesta presentada por el autor que es la mejora del posicionamiento de la marca
de cerveza artesanal FRIGGA en el mercado guayaquileño.
Los métodos aplicados en la investigación serán el experimental que es el
más complejo y eficaz en relación a resultados; este surge como consecuencia del
desarrollo de la técnica y del conocimiento del investigador, que en este caso va a ser
a través del conocimiento de las preferencias de los consumidores regulares de
cerveza en la ciudad de Guayaquil.
Otros de los métodos aplicados es el deductivo – inductivo, en el que cada
uno tiene una función de manifestar el problema y su potencial solución dentro de la
investigación; en el primero se puede establecer la el problema del bajo
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posicionamiento de la marca de cerveza artesanal FRIGGA entre los consumidores
guayaquileños, mientras que por medio del segundo método se puede ir
profundizando las injerencias para que la marca no se encuentre en un nivel alto de
reconocimiento, es decir, se conocerá frecuencia de consumo de cervezas,
preferencias en sabor, grados de alcohol, entre otros aspectos.
El tipo de la investigación es descriptiva y exploratoria, refiriéndose a la
descriptiva como aquella que permite identificar y descomponer el problema, que en
este caso es la falta de un plan estratégico de comercialización de la cerveza
artesanal FRIGGA y su empresa FRIGGA BREWING; y la exploratoria se basa en
un estudio amplio del problema y ayuda a determinar sus causas y consecuencias
para posteriormente dar paso a la propuesta como solución al problema. En conjunto
brinda un alcance explicativo ya que proporciona la información de cada una de las
partes que conforman el problema de la cerveza artesanal FRIGGA y la empresa que
la produce y comercializa.

Población y muestra
La población a considerarse en la presente investigación es de 437.386 de
consumidores de cerveza del sector norte de la ciudad de Guayaquil que se encuentra
de 18 años en adelante (Instituro Nacional de Estadísticas y Censos, 2014), la misma
que al ser mayor de 100.000 resulta ser una población infinita que es compuesta por
el 95% de nivel de confianza, 5% de error de estimación y una probabilidad de éxito
y de fracaso con 50% cada una.
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Los porcentajes mencionados hacen que la muestra sea de 384, encuestas que
permitirán obtener los datos requeridos para la implantación de la propuesta y a su
vez se toma en consideración el criterio de 3 especialistas de Marketing
entrevistados, lo cual suma en la muestra haciendo un total 387.

Técnicas e instrumento de recolección
Las técnicas a utilizar en la presente investigación son la entrevista y la
encuesta; la entrevista será realizada a tres especialistas de Marketing mediante un
cuestionario de preguntas abiertas con el fin de que brinde información óptima
acerca de la planificación estratégica comercial y su importancia para el
posicionamiento de un producto; mientras que la encuesta está dirigida a los
consumidores cerveceros del sector norte de Guayaquil para identificar los
problemas en datos porcentuales, ésta será realizada a través de preguntas cerradas
objetivas.

Procesamiento y análisis de datos
El autor es el encargado de realizar el procesamiento y análisis de los datos
obtenidos de las encuestas y entrevista para determinar el problema de la cerveza
artesanal FRIGGA e implementar alternativas de mejora, para lo cual se utilizará el
programa digital Excel.
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Significancia social y pertinencia
El consumo de bebidas de moderación como la cerveza es muy alto a nivel
mundial, la cual es muy aceptada por la sociedad en general pero asimismo, cabe
señalar que esta debe realizarse de manera mesurada procurando que su ingesta no se
transforme en una adicción ni que sea un efecto nocivo para salud con consecuencias
graves a largo plazo.
La cerveza artesanal es una de las nuevas opciones en el mercado de bebidas
alcohólicas, en donde su elaboración tiene una pauta diferenciadora a la elaborada
industrialmente, haciendo que el resultado final sea muy aceptado entre los
consumidores.
Por medio de la propuesta se plantea que las personas mayores de 18 años
conozcan más sobre esta marca de cerveza artesanal, la cual busca ser más partícipe
en el mercado y sea aceptada para su crecimiento comercial en la ciudad de
Guayaquil en primera instancia y que poco a poco vaya abriendo camino
nacionalmente.

Significancia práctica
A través de la propuesta se aplican todos los conocimientos académicos de la
gestión empresarial y mercadotécnica que forman parte del aprendizaje del autor, en
el que busca impulsar una marca nueva en el mercado cervecero artesanal en la
ciudad de Guayaquil como lo es FRIGGA.
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CAPITULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1.

Fundamentación Teórica

1.1.1. Cerveza
“Las primeras referencias de la cerveza se encuentran en tabletas de arcilla
grabadas con caracteres cuneiformes que dejaron los sumerios hace más de seis mil
años” (Contreras & Ortega, 2005, pág. 86). Se dice que antiguamente la cerveza fue
elaborada por pueblos elamitas, egipcios y sumerios, y la producción de ésta fue
evidenciada aproximadamente 3500 a.C. en Irán, anteriormente Elam.
“La cerveza formaba parte de la alimentación cotidiana de toda la población
desde los inicios de la civilización egipcia” (Salas, García, & Sánchez, 2005, pág.
50).
Cocinar el lúpulo se transformó en una costumbre en Alemania dando paso
así a lo que hoy se conoce como cerveza. “Durante la Edad Media, la cervecería se
vuelve una actividad muy rentable, tanto que permite cobrar impuestos. Los
monasterios gozaban de gran prestigio entre los maestros cerveceros por haber
desarrollado nuevas técnicas de elaboración” (Contreras & Ortega, 2005, pág. 87).
Aproximadamente en el año 1963, la Compañía Holandesa de las Indias
Orientales creó una empresa cervecera en Manhattan; finalizando el siglo XVII
muchas se habían extendido por América, dando paso a la sustitución de las bebidas
elaboradas a base a diversos cereales diferentes de la cebada. (Contreras & Ortega,
2005)
La cerveza artesanal era la única que se producía, pero durante el periodo la
Revolución Industrial ésta pasó a ser elaborada industrialmente y con gran magnitud.
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Las herramientas tecnológicas que forman parte de la industria y el conocimiento
acerca de la cerveza aportaron al crecimiento de dicha producción.
La producción de cerveza está en manos de empresas multinacionales como
InBev – Brahma. Hoy en día la cerveza es una de las bebidas que más se consumen
en eventos o celebraciones, y en lugares como bares, restaurantes, discotecas, entre
otros.
Para Balcells (2014):
Al parecer, la cerveza nació casi de forma accidental, sin que el ser
humano se lo propusiera.
En pocas palabras, para que unos granos de cereal fermenten de forma
espontánea es necesario que se den tres factores:
1) Que se formen enzimas en el grano del cereal germinante.
2) Que esas enzimas degraden el almidón y lo conviertan en azúcar.
3) Que el azúcar fermente bien hasta producir alcohol y gas carbónico.
(pág. 15-16)
La cerveza es una bebida alcohólica que se hace a base de granos, es decir,
los grados de alcohol se obtienen gracias a la fermentación de los granos o cereales
que se utilizan, generalmente cebada. En este proceso también se agrega la planta
denominada lúpulo que es la principal causante del aroma y sabor amargo de la
cerveza.
“La cerveza comercializada y producida masivamente que tomamos hoy en
día ha pasado por varios viajes evolutivos a lo largo del milenio, en los cuales ha ido
absorbiendo a más de la mitad del mundo que la bebe”. (Richards, 2015)
Desde siempre, la cerveza ha sido una de las bebidas alcohólicas más
consumidas por distintos países de todo el mundo debido que su sabor se diferencia
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de otras bebidas gracias al proceso de fermentación por el que pasan. Hoy en día,
existen distintos tipos de cervezas presentadas de distintas maneras las cuales se han
tomado el mercado tanto nacional como internacional, por lo que las empresas
cerveceras emplean estrategias constantemente para lograr ser aceptadas y
consumidas más que las demás.
Tábora (2007) menciona que:
Resulta conveniente dividir el mercado total de cerveza en dos
mercados de referencia: 1) el denominado on-premise, compuesto
principalmente por bares, restaurantes y hoteles, y 2) el mercado offpremise, compuesto por auto servicios (supermercados), tiendas,
pulperías, casetas de venta, entre otros. (pág. 48)
Conocer las características básicas de la cerveza es vital para poder
informarles a amigos y clientes por igual. Hay formas básicas para hablar de la
cerveza, comunicando su apariencia, aroma, sabor, sensación en la boca, así como el
contenido de alcohol, la amargura y el color. Estos se refieren generalmente a los
parámetros cuantitativos de las características de la cerveza.
Como lo considera que Gimeno, Castañeda, & Navarro (2013):
El caso de la cerveza es, junto con el vino, distinto al del resto de
sustancias de este tipo: son bebidas fermentadas con un bajo
contenido de alcohol (especialmente la cerveza), en contraposición
con bebidas espirituosas como el Ron o la Ginebra, que llegan a tener
un 50% de alcohol en su composición. (pág. 11)
La cerveza es conocida como una bebida alcohólica, por lo general que se
obtiene por el grano de cereal malteado (como la cebada), con sabor a lúpulo, y
elaborada por fermentación lenta. La elaboración de esta bebida se ha convertido en
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uno de los emprendimientos que más se realizan en distintas partes del mundo, no
sólo en el ámbito industrial sino también artesanal.

1.1.1.1.

Cerveza artesanal

Para Pilla & Vinci (2012):
La Ley obliga a que la fecha límite de consumo se mencione: de 12 a
18 meses de vida, para un producto industrial pasteurizado, y hasta 2
meses a partir de la fecha de elaboración, para la cerveza artesanal.
Por el contrario algunas cervezas se prestan al envejecimiento.
Generalmente presentan una graduación alcohólica más elevada o
contienen más lúpulo debido a la refermentación en botella, o son
bastante ácidas a causa de la fermentación espontánea. Estas cervezas
pueden evolucionar y ver modificado su sabor original.
Se considera cerveza artesanal a aquella que está elaborada sin ningún
proceso industrial, la misma que al igual que la cerveza industrializada tiene como
ingredientes principales el agua, malta, levadura, lúpulo y ceba u otro tipo de cereal
o de granos. Esta se prepara de forma casera y se le puede dar distintos sabores a
través de la preparación que se emplee y sobre todo de los ingredientes que se le
utilicen, pese a ser producida manualmente esta puede llegar a adquirir más grados
de alcohol, dependiendo de su fermentación.
Según Konig & Barba (2010):
En Alemania existen cerca de 5000 tipos de cervezas distintas. Cada
ciudad tiene su especialidad y no es raro encontrar pequeños pueblos
con su propia cerveza artesanal, o incluso clubes y sociedades
gastronómicas con una larga tradición en la elaboración de su propio
estilo de cerveza. (pág. s.n.)
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Al tratar de definir la cerveza artesanal, cada amante de la cerveza tiene una
interpretación única y la historia del descubrimiento de compartir. Cada marca de
cerveza artesanal es única en su clase, y por consiguiente quienes la consumen tienen
su propio criterio acerca de estas.
Como lo menciona El Comercio (2014):
No existe una cuantificación de empresas dedicadas a la elaboración o
comercialización de cervezas artesanales, aunque sí hay datos
globales del empleo que generan todas las empresas dedicadas a la
actividad de elaboración de bebidas malteadas como cervezas
corrientes de fermentación alta, de baja graduación o que no contienen
alcohol.
La cerveza artesanal es percibida como una bebida de placer e intelectual que
está hecha para disfrutar plenamente de su sabor. Generalmente, se disfruta las
celebraciones cotidianas y es vista por muchos como una de las cosas más especiales
de la vida que da un toque distinto a los días en que se lleva a cabo eventos
importantes.
Las cervezas industriales y las cervezas artesanales son distintas. Las
primeras son más ligeras y refrescantes; mientras que las artesanales dentro de las cuales se encuentran rubias, rojas y negras- son más
espesas y pueden tener grados de alcohol más elevados (hasta 10).
(Revista Líderes, 2013)
Es importante saber que los cerveceros artesanales se enfrentan a muchos
desafíos, incluyendo el acceso al mercado, el costo de las materias primas e
ingredientes y la operación en una industria altamente regulada y altamente
gravados.
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Los siguientes son algunos de los conceptos relacionados con la cerveza
artesanal y de los productores de estas:


Los cerveceros artesanales son pequeños cerveceros.



El sello de la cerveza artesanal y de artesanía cerveceros es la innovación.



La cerveza artesanal se hace generalmente con ingredientes tradicionales
como la cebada malteada; ingredientes interesantes y a veces no tradicionales
se agregan a menudo para el carácter distintivo.
Así mismo Revista Líderes (2013):
Un proceso manual Los ingredientes. Las cervezas artesanales tienen
como ingredientes principales agua, lúpulo, malta y levadura. En
algunos casos se usan otros materiales como azúcar negra, avena y
trigo. Los insumos. Los productores artesanales de Guayaquil
coinciden en que estos insumos -excepto el agua- son importados de
Bélgica y Alemania. La elaboración. Los artesanos cerveceros
realizan todo de manera manual. Ellos calientan el agua, muelen la
malta y controlan las temperaturas. El target. Los principales
consumidores de esta cerveza son hombres y mujeres desde los 20
años en adelante.
Cada cerveza artesanal muestra la creatividad y la pasión de su creador, así

como también la complejidad de sus ingredientes. La cerveza artesanal es atesorada
por millones de personas en todo el mundo que la ven no sólo como una bebida
fermentada, sino algo que se disfruta con moderación y se comparte. Es una bebida
versátil que no sólo mejora la comida cuando se combina, sino también a menudo se
utiliza como un ingrediente de cocina.
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1.1.2. Comunicación Estratégica
La comunicación estratégica es considerada aquella que se alinea con la
estrategia principal de la empresa que tiene la finalidad de lograr el posicionamiento
de la compañía. Se dice que una óptima estrategia de comunicación permite a la
empresa expresar mensajes de manera clara para que puedan ser comprendidos por
los grupos de intereses. (Argenti, 2014)
El término "comunicación estratégica" se ha vuelto popular en las últimas dos
décadas. Esta significa infundir esfuerzos de comunicación con una agenda y un plan
profesional con el fin de que lo que se quiera transmitir tenga el alcance
requerido. Por lo general, ese plan implica promoción de la marca de una
organización, instando a la gente a llevar a cabo acciones específicas.
Según López & Martínez (2014) quien cita a Véliz, indican que la
comunicación 360° es una estrategia que se basa en el diálogo de las empresas, la
cual tiene la función de comunicar determinada información a los propios miembros
de la empresa, proveedores, socios, consumidores, medios de comunicación, etc.
El campo de la comunicación es amplio, abarcando los profesionales
que crean noticias o quieren empujar la información al público (relaciones públicas,
información pública, marketing), personas que ofrecen noticias y medios de
comunicación (periodistas, productores de audio y video, educadores), y las personas
que estudian la interacción de los medios de comunicación y la sociedad (los
investigadores). Así como la comunicación sirve para informar, también sirve para
influir o persuadir a las personas con el fin de que actúen en beneficio de una
organización en relación a sus objetivos.
La comunicación estratégica es un medio utilizado generalmente por las
empresas u organizaciones basándose principalmente en sus objetivos y estrategias,
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para de tal manera conseguir que sus grupos de intereses se sientan identificados a
través de la confianza que generen los planes de comunicación empleados.
La Comunicación Estratégica es el estudio de cómo los individuos y las
organizaciones utilizan la comunicación y los medios de comunicación para negociar
su papel en las sociedades altamente mediadas. Se considera que las relaciones
públicas son un aspecto central de la comunicación estratégica e implican el estudio
de cómo las organizaciones influyen en las opiniones y el comportamiento de los
públicos clave (por ejemplo, los empleados, consumidores, gobierno, comunidad,
medios de comunicación) y la forma en que tratan de responder y adaptarse a las
preocupaciones de éstos los públicos. (Scheinsohn, 2009)
Para Scheinsohn (2009), existen varias etapas que son fundamentales para el
desarrollo de una buena comunicación a nivel empresarial, las cuales se denominan
según el conjunto de pasos a seguir. Estas etapas o niveles se basan en las estrategias
que se utilizarán para la ejecución del plan comunicativo, la logística, la táctica y la
técnica.
Se dice que la comunicación estratégica es la forma más eficaz de influir a
los grupos de intereses tanto externos como internos de la organización, es decir, a la
sociedad y al personal o miembro que conforma la empresa, con el principal objetivo
de que éstos actúen de forma positiva para la empresa y de esta manera facilitar el
logro de sus metas tanto administrativas como financieras. (Tiboni & Cavallo, 2011)
Tironi & Cavallo (2011) mencionan que: “La tarea de la Comunicación
Estratégica es proyectar la identidad de las organizaciones en una imagen que suscite
confianza en su entorno relevante y adhesión en su público objetivo”. (pág. s.n.)
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Los comunicadores estratégicos entienden cómo su trabajo es compatible con
los objetivos de negocio de mayor tamaño. Utilizan sus habilidades de pensamiento
crítico, el análisis y la investigación para explorar su medio ambiente, crear planes
de comunicación integrada y compleja, y ejecutar los planes de uso de los canales de
comunicaciones tradicionales y emergentes.
Ayestarán, Rangel, & Sebastián (2012) mencionan que para llevar a cabo la
comunicación estratégica se debe realizar una planificación, la cual comprende
primero el análisis del entorno en donde se encuentra la empresa, fijar objetivos a
corto y largo plazo y establecer proyectos para lograr dichos fines.
En un entorno de comunicaciones complejas, las personas encargadas de las
actividades estratégicas de comunicación no sólo deben responder a las presiones y
los acontecimientos, sino responder coherentemente de tal forma que apoyar y
promover la misión, los objetivos, las políticas y los programas de su organización.
Los comunicadores o publicitas deben ser estrategas para tomar una visión
amplia, pensar de manera integral y a largo plazo, además de centrarse en los
resultados obtenidos por los recursos gastados. Entender el proceso y las técnicas de
la planificación de la comunicación estratégica es un elemento esencial para ser un
comunicador eficaz.
Hay diversos canales o también llamados medios que son parte de la
comunicación estratégica. Según Tironi & Cavallo (2011) “Los canales de la
Comunicación Estratégica son los periodistas, los editores y los medios
informativos, que disponen de total libertad para tomar, dejar o reinterpretar los
mensajes”. (pág. s.n.)

18

Se dice que para plantear una buena comunicación acorde a la situación y que
aporte al cumplimiento de los objetivos, es necesario que los profesionales en
comunicación conozcan de manera general las diferentes actividades del marketing.
Se puede brindar la información adecuada a la audiencia una vez que se identifican
los objetivos de la empresa y el mercado o grupo objetivo. (Rodríguez, 2011)
La comunicación estratégica comprende algunas actividades que se ejecutan
previamente a una campaña de publicidad y después de ésta. En la gestión previa se
delinean las estrategias y se realiza la selección del grupo de interés, es decir, los
stakeholders. Cabe mencionar que después de la campaña se evalúan y se miden los
resultados para una nueva toma de decisiones si es necesario.
Un plan de comunicación desarrollado a tiempo reduce el impacto negativo
de la audiencia a la que es dirigido, además disminuye la inseguridad de la gente y
genera mayor confianza y predisposición para promover el cambio. Cabe recalcar
que con dicho plan la caída de la productividad que suele darse durante los primeros
meses es menor. (Jiménez, 2013)
Las comunicaciones estratégicas implican utilizar las comunicaciones
corporativas o institucionales para crear, fortalecer o preservar, entre audiencias
clave, la opinión favorable a la consecución de los objetivos institucionales o
corporativos.
En general, el objetivo de la comunicación estratégica es:


Promover las políticas públicas favorables.



Reducir el costo de hacer negocios.



Comercialización, soporte y eficacia operativa.
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Según Ayestarán, Rangel, & Sebastián (2012), el Director de Comunicación
o Dircom, es el encargado de coordinar todo tipo de comunicación de la empresa con
sus miembros, proveedores y clientes para así evitar que lleguen mensajes falsos que
perjudiquen la imagen y credibilidad de la organización.
Es importante tener en cuenta que la planificación estratégica de
comunicaciones sirve para definir los objetivos estratégicos, acciones concretas, y un
enfoque y plan de implementación, con el fin de guiar a los comunicadores y otros
en el diseño, preparación y ejecución de las comunicaciones estratégicas. Puede ser
un plan o anuncio específico de un evento, y puede ser implementado en base a la
cultura de la organización.
Jiménez (2013, pág. 73) considera que: “La comunicación está ganando
importancia en las empresas, estableciendo sus objetivos a nivel estratégico,
absorbiendo una mayor cantidad de recursos y reposicionándose dentro de éstas”. Se
dice que uno de los objetivos de la comunicación estratégica es crear una relación
óptima entre la empresa y el consumidor, logrando de esta manera que la
organización tenga mayor credibilidad.

1.1.3. Comportamiento del consumidor
Para Schiffman (2010), “El comportamiento del consumidor se enfoca en la
forma en que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles
(tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo.” (Pág. 8).
El comportamiento del consumidor es la acción que el cliente ejecute en
relación al servicio o producto ofrecido por parte de la empresa. Se considera que el
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comportamiento del consumidor muchas veces es el resultado del servicio que otorga
la empresa y es un factor que posteriormente influye en la fidelización del cliente.
Esteban et. al (2010) considera que el estudio del comportamiento del
consumidor se centra en los aspectos psicológicos relacionados a la satisfacción de
las necesidades de los clientes y a factores que involucran al entorno en el que la
empresa se encuentra.
El comportamiento del consumidor es un estudio que las empresas realizan
para medir el impacto que han causado en el consumidor, lo cual se refleja en la
acción de compra del cliente y en lo que ya no adquiere, logrando de esta manera
identificar las causas que influyen en su decisión.
El estudio del comportamiento del consumidor no sólo se basa en el servicio
o producto que se ofrece, sino también en el nivel de satisfacción que éstos brindan,
para lo cual se necesita conocer qué tanto satisface al cliente y de esta manera
implementar mejoras en el mismo con el fin de que sea constantemente adquirido
por el cliente, generando beneficios para el oferente.
Para estudiar el comportamiento del consumidor es necesario tener en cuenta
los siguientes aspectos: consumir es el proceso de usar el producto o servicio
comprado y éste puede ocurrir ya sea de inmediato o retrasarse; los consumidores
pueden utilizar los productos según lo previsto o como quieran, sobre todo cuando
las instrucciones no están incluidos o no leído; y los aspectos de consumo que son
los rituales y artefactos, colecciones, el consumo compulsivo, la satisfacción, la
disonancia cognitiva. (Mollá, 2014)
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Se considera que cualquier persona que compra bienes y servicios en el
mercado para su uso final se llama consumidor. En palabras más simples un
consumidor es el que consume bienes y servicios disponibles en el mercado. El
comportamiento del consumidor es una rama que se ocupa de las distintas etapas
donde el cliente o consumidor pasa antes de adquirir productos o servicios.
Cada cliente muestra inclinación hacia ciertos productos y servicios; el
interés del consumidor no es más que la voluntad de estos en comprar productos y
servicios de acuerdo a sus gustos, necesidades y por supuesto, recursos económicos.
Perdomo (2012) considera que:
Al aplicar el sistema del enfoque del comportamiento se puede
conseguir la información de los clientes probables sobre cómo ellos
perciben y evalúan los productos o servicios que se les ofrecerán. Al
determinar lo que creen los clientes en potencia, sobre lo que va a ser
las consecuencias de su comportamiento al comprar productos a un
negocio en particular, puede aclararle mucho al empresario para saber
cómo lanzar su nuevo negocio eficazmente. (pág. 69)
El comportamiento del consumidor se refiere esencialmente a cómo y por qué
las personas toman las decisiones de compra. Los vendedores se esfuerzan en
entender este comportamiento para que puedan formular mejor los estímulos de
marketing adecuadas que se traducirán en mayores ventas y lealtad a la marca. En el
mercado hay un gran número de productos disponibles para su compra, pero los
consumidores tienden a atribuir este volumen de capacidad de producción masiva del
mundo industrial.
Se dice que el marketing es responsable de la variedad de productos que
existen en un mercado determinado. La ciencia de la evaluación e influir en el
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comportamiento del consumidor es lo más importante en la determinación de qué
esfuerzos de marketing se usarán y cuándo emplearlos.
Para entender el comportamiento del consumidor, los expertos examinan los
procesos de decisión de compra, especialmente cualquier disparador particular que
obliga a los consumidores a comprar un determinado producto.

1.1.4. Estudio de mercado
Según Escudero (2011):
El estudio de mercado es la mejor herramienta del marketing-mix que
puede utilizar la empresa para conocer los segmentos desocupados y
conseguir así su objetivo empresarial, satisfacer las necesidades y los
deseos de compra del consumidor final. Además, cuando la empresa
conoce la aceptación de un producto, después de hacer una
investigación sobre el mismo, tratará de conquistar los clientes de la
competencia y en la medida de lo posible retirar del mercado a las
empresas y productos competidores. (pág. 105)
El estudio de mercado es una serie de procesos que se ejecutan para
identificar los segmentos al cual se puede dirigir la empresa con su producto o
servicio y tenga más posibilidades de que éstos adquiridos en gran manera por la
demanda.
Según Meza (2013), el estudio de mercado implica realizar un amplio análisis
no sólo de la cantidad que se puede ofrecer a los posibles clientes (oferta), sino
también implica el estudio de la demanda, es decir, conocer quiénes podrían adquirir
el servicio o producto, logrando así establecer el precio adecuado de la oferta.
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Según López, Muñoz, & González (2010):
Con carácter general, entendemos por mercado todo medio que
permite fijar un precio y el intercambio de un bien o servicio entre
comprador y vendedor. Lo característico de un mercado es que
permite que se pongan en contacto los oferentes de un producto y sus
demandantes con el fin de que puedan llegar a un acuerdo de
compraventa beneficioso para ambas partes. (pág. 23)
La investigación o estudio de mercado permite conocer qué tanto puede
resultar la compra y venta de un producto o servicio, el cual debe constar de un
análisis de los consumidores y sus requerimientos, la competencia, y las estrategias
que se pueden emplear para llevar a cabo dicha actividad comercial.
La investigación de mercado o de negocios es el proceso de recolección de
datos para determinar si un producto o servicio en particular puede satisfacer las
necesidades de sus clientes. Con la investigación efectiva del mercado, la empresa
puede obtener información muy valiosa acerca de sus competidores, los cambios
económicos, demográficos, las tendencias actuales del mercado y los rasgos de gasto
de sus clientes.
El estudio de mercado se compone de dos tipos de investigación, los cuales
son primaria y secundaria y casi cualquier tipo de negocio requiere de estudios de
mercado con el fin de tener éxito.
-

Investigación primaria: supervisa la eficacia de las ventas, las prácticas
comerciales existentes, la calidad de los servicios y las herramientas
utilizadas para la comunicación. Además, también se evalúa la competencia
actual del mercado mediante la evaluación de los planes de negocio de sus
competidores.
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-

Investigación Secundaria: es la recopilación de datos ya publicados para crear
una base de datos de la empresa que ayuda en el análisis de situación. Se
diseña estrategias para la evaluación comparativa, y ayuda en la
determinación de los segmentos de mercado que una empresa debe apuntar.
Con el pasar del tiempo, la economía se torna cada vez más competitiva, por

lo cual es importante conocer acerca de las preocupaciones y preferencias de los
clientes, ya que se ha convertido en parte integral de cualquier negocio. El estudio de
mercado es la mejor manera de aumentar la satisfacción del cliente, entender los
factores que afectan a su negocio, para así elevar su rendimiento.
Con la investigación o estudio de mercado, se puede reducir en gran medida
las posibilidades de pérdida. Antes del lanzamiento de un producto, se puede
identificar problemas potenciales e incluso determinar las soluciones. La
investigación llevada a cabo después del lanzamiento de un nuevo producto puede
ayudar a encontrar vacíos y diseñar planes para contrarrestar esa pérdida y aumentar
las ganancias.

1.1.4.1.

Segmentación de mercado

Para Christensen (2014):
En términos generales, la forma en que una compañía elige definir sus
segmentos de mercado influye en los productos que desarrolla,
condiciona las características incorporadas a estos productos y
determina cómo los lleva al mercado. Los esquemas de segmentación
definen a quién se considera un competidor y la creencia de cuán
grandes puedan ser las oportunidades específicas de mercado.
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Un segmento de mercado es un subgrupo de personas u organizaciones que
tienen una o más características en común que hacen que tengan las mismas
necesidades de productos. Se considera que los gerentes de marketing deben
entender la importancia de la segmentación de un mercado y de los criterios
específicos para la segmentación exitosa.
Christensen (2014) menciona que para segmentar un mercado las empresas
deben basarse en varias características: “La mayoría de las compañías segmenta
según las líneas definidas por las características de sus productos (categoría o precio)
o clientes (edad, sexo, estado civil, ubicación geográfica o nivel de ingresos)".
La importancia de la segmentación del mercado es que permite a una
empresa alcanzar precisamente un consumidor con necesidades y deseos
específicos. A la larga, esto beneficia a la empresa, ya que son capaces de utilizar sus
recursos corporativos de manera más eficaz y tomar mejores decisiones de marketing
estratégico. La principal razón de las empresas que dividen mercados en grupos
identificables es para que el equipo de marketing pueda crear una mezcla de
marketing personalizado para un grupo específico.
Las complejidades de la gestión de una empresa son muchas y variadas; pero
en un sentido amplio, funcionando con eficacia un negocio implica ofrecer un valor
específico en forma de productos y/o servicios a un grupo de clientes que realmente
quieren lo que se les ofrece y están dispuestos a pagar por ello. La mayoría de los
líderes empresariales y expertos coinciden en que algún tipo de segmentación de
clientes es necesario antes de ofrecer un bien o servicio.
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La segmentación del mercado (también referida como la segmentación de
clientes) es el proceso de grupos de clientes que tienen diferentes necesidades
insatisfechas por descubrir. Esta herramienta revela cómo y por qué los clientes son
diferentes y señala las necesidades que estos tienen para así buscar satisfacerlas con
nuevos productos y servicios.

1.2.

Fundamentación legal

1.2.1. Matriz Productiva
La Matriz Productiva en una sociedad, engloba o sintetiza de acuerdo
a su importancia la participación de los diferentes sectores de la
producción de bienes o servicios en el desarrollo de esta; es decir,
determina cuantitativamente cuál es el aporte de cada sector en la
tarea de generar y crear inversión, empleo y producción de bienes o
servicios, los cuales van a satisfacer las necesidades propias y, de
existir innovación, creación y superávit, pueden estos bienes o
servicios ser exportados a mercados externos. (Merino, 2014)
La matriz productiva son todos aquellos sectores pertenecientes al área de
producción de un país y que por consiguiente, influyen en la economía local. Es
importante comprender que la matriz productiva son “los productos, los procesos
productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos”, según lo indica la
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2012, pág. 7).
Así también, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012)
describe algunos de los ejes que sirven para dar con el cumplimiento de la
transformación de la matriz productiva del país:
1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias
estratégicas refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica
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y en el establecimiento de nuevas actividades productivasmaricultura, biocombustibles, productos forestales de madera que
amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la
dependencia del país.
2. Agregación de valor en la producción existente mediante la
incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales procesos
productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios
ambientales y energías renovables.
3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que
ya producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el
corto plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y
servicios informáticos) y metalmecánica.
4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de
actores nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o
que incluyan mayor valor agregado -alimentos frescos y procesados,
confecciones y calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones
buscamos también diversificar y ampliar los destinos internacionales
de nuestros productos. (pág. 11-12)
Ésta es una de las principales fuentes de crecimiento económico del país y
además, promueve el crecimiento personal y profesional de los individuos a través
de la participación de diversos emprendimientos; por tal razón, se pretende impulsar
el cambio de la matriz productiva y así generar mayores beneficios.

1.2.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)
De acuerdo a la Asamblea Nacional (2010), el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) está encaminado a las personas
encargadas de realizar actividades de producción que se lleven a cabo en cualquier
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parte del Ecuador. Esto implica lo que es el proceso productivo, transformación,
distribución, comercialización, adquisición, entre otros.
Además de lo antes mencionado, el COPCI busca promover la ejecución de
proyectos empresariales de producción en todo el país, “la producción de bienes y
servicios realizada por las diversas formas de organización de la producción en la
economía, reconocidas en la Constitución de la República”. (Asamblea Nacional,
2010)
Según el artículo 2 del COPCI, la actividad productiva es considerada como
el proceso en el que los individuos agregan valor a las diferentes materias primas
existentes, y siempre que cuenten con las características como lícitas y necesarias.
(Asamblea Nacional, 2010)
En el artículo 3 se describe lo siguiente: “El presente Código tiene por objeto
regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio,
comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a
la realización del Buen Vivir”. (Asamblea Nacional, 2010)
El COPCI establece en el artículo 9.1 acerca de las nuevas producciones o
inversiones:
Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de
inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan
a partir de la vigencia del Código de la Producción así como también
las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes,
con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de
una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años,
contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles
directa y únicamente a la nueva inversión. (Asamblea Nacional, 2010)

29

Mediante el artículo descrito anteriormente se informa a los nuevos
emprendedores de actividades productivas la exoneración del pago del impuesto a la
renta durante los cinco primeros años en que ejercen sus actividades como tal, esto
con el fin de promover el crecimiento en este sector, el cual beneficia al país.

1.3.

Marco conceptual

Cerveza
Como lo considera que Gimeno, Castañeda, & Navarro (2013):
El caso de la cerveza es, junto con el vino, distinto al del resto de
sustancias de este tipo: son bebidas fermentadas con un bajo
contenido de alcohol (especialmente la cerveza), en contraposición
con bebidas espirituosas como el Ron o la Ginebra, que llegan a tener
un 50% de alcohol en su composición. (pág. 11)

Cerveza artesanal
Así mismo Revista Líderes (2013):
Un proceso manual Los ingredientes. Las cervezas artesanales tienen
como ingredientes principales agua, lúpulo, malta y levadura. En
algunos casos se usan otros materiales como azúcar negra, avena y
trigo. Los insumos. Los productores artesanales de Guayaquil
coinciden en que estos insumos -excepto el agua- son importados de
Bélgica y Alemania. La elaboración. Los artesanos cerveceros
realizan todo de manera manual. Ellos calientan el agua, muelen la
malta y controlan las temperaturas. El target. Los principales
consumidores de esta cerveza son hombres y mujeres desde los 20
años en adelante.
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Comportamiento del consumidor
Casado y Sellers (2010) consideran que:
El estudio del comportamiento del consumidor permite mejorar la
capacidad de comunicación con los clientes, obtener su confianza y
asegurar su fidelidad, y, en general, planificar del modo más efectivo
la acción comercial.
Todo lo anterior se traduce en beneficios no solo para la empresa en
términos de, por ejemplo, un incremento de los productos vendidos,
sino también para el consumidor, que ve cómo la oferta del producto
se adapta de forma precisa a sus necesidades. (Pág. 106)

Comunicación estratégica
La comunicación estratégica puede ser definida como <<la
comunicación alineada e integrada con la estrategia global de la
compañía que impulsa y mejora el posicionamiento estratégico de la
organización>>. Una estrategia de comunicación efectiva es aquella
que permite a la organización emitir mensajes <<claros y
comprensibles que generen confianza y sean contados con pasión de
forma coherente y reiterada a través de y con todos los grupos de
interés. (Argenti, 2014, pág. s.n.)

Estudio de mercado
Según Escudero (2011):
El estudio de mercado es la mejor herramienta del marketing-mix que
puede utilizar la empresa para conocer los segmentos desocupados y
conseguir así su objetivo empresarial, satisfacer las necesidades y los
deseos de compra del consumidor final. Además, cuando la empresa
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conoce la aceptación de un producto, después de hacer una
investigación sobre el mismo, tratará de conquistar los clientes de la
competencia y en la medida de lo posible retirar del mercado a las
empresas y productos competidores. (pág. 105)

Segmentación de mercado
La segmentación del mercado es el proceso analítico de dividir el
mercado general en sectores pequeños. Los componentes de estos
sectores o grupos son homogéneos y presentan características
similares. Es decir, los consumidores de estos mini-mercados tienen
las mismas características de compra. (Perdomo, ¡Abre tu negocio... y
vivirás en abundancia!, 2012, pág. 70)

1.4.

Variables de la investigación

1.4.1. Variable independiente
Diseño Plan estratégico para la comercialización de la cerveza artesanal
FRIGGA de la empresa FRIGGA BREWING

1.4.2. Variable dependiente
Mejora en los procesos de comercialización de la cerveza artesanal FRIGGA.
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1.5.

Operacionalización de variables
Tabla 1 Operacionalización de variables

VARIABLES

VARIABLE
DEPENDIENTE

DIMENSIONES
TEMAS

Diseño Plan
estratégico para la
comercialización de la
cerveza artesanal
FRIGGA de la
empresa FRIGGA
BREWING

INDICADORES
SUBTEMAS

100% se analiza
comportamiento del
consumidor cervecero
del sector norte de
Guayaquil

100% se conocen los
criterios del Marketing

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Mejora en los procesos
de comercialización de
la cerveza artesanal
FRIGGA

INSTRUMENTOS

Encuestas

Entrevista

Estrategias comerciales
Propuesta
Diseño gráfico

Elaboración: Alex Vidal Quinde Pihuave
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CAPÍTULO II
2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
2.1.

Resultados de encuesta

1.- Sexo
Tabla 2 Sexo
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
228
228
59%
59%
156
384
41%
100%
384
100%

Masculino
Femenino
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 1 Sexo

Sexo

41%
59%

Masculino
Femenino

Fuente: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Elaboración Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
El 59% de los encuestados fueron de sexo masculino y el 41% femenino.
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2.- Edad
Tabla 3 Edad
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
86
86
22%
22%
113
199
29%
52%
80
279
21%
73%
47
326
12%
85%
26
352
7%
92%
20
372
5%
97%
8
380
2%
99%
4
384
1%
100%
384
100%

18 a 22 años
23 a 27 años
28 a 32 años
33 a 37 años
38 a 42 años
43 a 47 años
48 a 52 años
Más de 52 años
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 2 Edad

Edad
2% 1%
7%

5%

18 a 22 años

22%

23 a 27 años

12%

28 a 32 años
33 a 37 años

21%

30%

38 a 42 años
43 a 47 años
48 a 52 años
Más de 52 años

Fuente: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Elaboración Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
La edad de mayor prevalencia fue entre los 23 a 27 años con el 30% de los
resultados, mientras que el menor fue el de más de 52 años de edad con el 1%.

35

3.- Niveles de ingresos
Tabla 4 Niveles de ingresos
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
18
18
5%
5%
64
82
17%
21%
103
185
27%
48%
116
301
30%
78%
83
384
22%
100%
384
100%

$354 a $500
$501 a $700
$701 a $900
$601 a $1200
Más de $1200
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 3 Niveles de ingresos

Niveles de ingresos

21%

5%

17%
$354 a $500
$501 a $700

30%

27%

$701 a $900
$601 a $1200
Más de $1200

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
Los niveles de ingresos entre los encuestados fueron de $601 a $1200 con el
30%, mientras que el menor número de personas percibe ingresos entre $354 a $500
con el 5%.
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4.- ¿Le agrada la diversión nocturna?
Tabla 5 ¿Le agrada la diversión nocturna?
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
384
384
100%
100%
0
384
0%
100%

Si
No
Total

384

100%

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 4 ¿Le agrada la diversión nocturna?

¿Le agrada la diversión nocturna?
0%

Si

No
100%

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
El 100% de los encuestados mencionaron que les agrada la diversión
nocturna los fines de semana.
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5.- ¿A qué lugar de diversión nocturna frecuenta con mayor regularidad?

Tabla 6 Lugar de diversión nocturna frecuenta
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
101
101
26%
26%
131
232
34%
60%
76
308
20%
80%
76
384
20%
100%
384
100%

Discotecas
Bares
Karaokes
Fiestas privadas
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 5 Lugar de diversión nocturna frecuenta

¿A qué lugar de diversión nocturna
frecuenta con mayor regularidad?
20%

26%
Discotecas
Bares

20%

Karaokes
34%

Fiestas privadas

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
El lugar de mayor frecuencia en salidas son los bares con el 34%, mientras
que el de menor participación fueron los karaokes y las fiestas privadas con el 20%
cada uno.
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6.- ¿Cada cuánto acude al lugar de diversión nocturna de su preferencia?

Tabla 7 Frecuencia de lugar de diversión nocturna de su preferencia
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
95
95
25%
25%
87
182
23%
47%
71
253
18%
66%
28
281
7%
73%
16
297
4%
77%
87
384
23%
100%
384
100%

1 vez a la semana
2 veces a la semana
3 veces a la semana
1 vez al mes
Menos de 3 veces al mes
Más de 3 veces al mes
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 6 Frecuencia de lugar de diversión nocturna de su preferencia

¿Cada cuánto acude al lugar de diversión
nocturna de su preferencia?

23%

1 vez a la semana

25%

2 veces a la semana

4%

3 veces a la semana

7%
23%
18%

1 vez al mes
Menos de 3 veces al mes

Más de 3 veces al mes

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
La concurrencia de los centros de diversión nocturna se da por lo menos una
vez a la semana con el 25%, mientras que sólo el 4% dijo que lo hace menos de tres
veces al mes.
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7.- ¿Qué días prefiere realizar una salida a un centro de diversión nocturna?

Tabla 8 Días de preferencia para salida a un centro de diversión nocturna
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
Jueves
Viernes
Sábado
Jueves y Viernes
Jueves y Sábado
Viernes y Sábado
Jueves, Viernes y Sábado
Total

26
29
121
31
24
36
117
384

26
55
176
207
231
267
384

7%
8%
32%
8%
6%
9%
30%
100%

7%
14%
46%
54%
60%
70%
100%

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 7 Días de preferencia para salida a un centro de diversión nocturna

¿Qué días prefiere realizar una salida a un
centro de diversión nocturna?

30%

7%

Jueves
8%

Viernes
Sábado
32%

9%
6%

8%

Jueves y Viernes
Jueves y Sábado
Viernes y Sábado
Jueves, Viernes y Sábado

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
La preferencia en cuanto a los días de salidas se da mayoritariamente los días
sábados con el 32%, mientras que el 6% opta por hacerlo un jueves y un sábado.
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8.- ¿Cuánto es su promedio de gasto en una de estas salidas?

Tabla 9 Promedio de gasto
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
31
31
8%
8%

Consumo mínimo
$5 a $10
$11 a $20
$21 a $30
Más de $30
Total

3
109
95
146
384

34
143
238
384

1%
28%
25%
38%
100%

9%
37%
62%
100%

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 8 Promedio de gasto

¿Cuánto es su promedio de gasto en
una de estas salidas?
1%
8%
38%
28%

Consumo mínimo
$5 a $10
$11 a $20

25%

$21 a $30
Más de $30

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
El promedio de gastos en las salidas a los centros de diversión nocturna es
más de $30 con el 38% de resultados, mientras que el 1% gasta entre $5 y $10.
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9.- ¿Cuál es la bebida alcohólica que usted prefiere consumir?
Tabla 10 Bebida alcohólica que prefiere consumir
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
Cerveza

148

148

39%

39%

Coctel
Tequila
Vodka
Ron
Wisky
Total

97
26
38
29
46
384

245
271
309
338
384

25%
7%
10%
8%
12%
100%

64%
71%
80%
88%
100%

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 9 Bebida alcohólica que prefiere consumir

¿Cuál es la bebida alcohólica que
usted prefiere consumir?
12%
8%

38%

Cerveza
Coctel

10%

Tequila

7%

Vodka
25%

Ron

Wisky

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
La cerveza es la bebida alcohólica de mayor consumo con el 38% de
respuestas de parte de los encuestados, y por su parte, la bebida menos consumida es
el tequila con el 7%.
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10.- ¿Conoce acerca de las cervezas tipo artesanal?
Tabla 11 Conoce acerca de las cervezas tipo artesanal
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
130
130
34%
34%
254
384
66%
100%
384
100%

Si
No
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 10 Conoce acerca de las cervezas tipo artesanal

¿Conoce acerca de las cervezas tipo
artesanal?
34%
Si
66%

No

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
El 66% de los encuestados dijeron que no conoce acerca de la cerveza
artesanal, mientras que el 34% mencionó que si lo ha escuchado.
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11.- ¿Considera necesaria la mejora de la comunicación publicitaria en relación a las
cervezas artesanales elaborada en el Ecuador?

Tabla 12 Mejora de comunicación publicitaria para cervezas artesanales
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
198
198
52%
52%
157
355
41%
92%
21
376
5%
98%
2
378
1%
98%
6
384
2%
100%
384
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 11 Mejora de comunicación publicitaria para cervezas artesanales

¿Considera necesaria la mejora de la
comunicación publicitaria en relación a las
cervezas artesanales elaborada en el Ecuador?
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Totalmente desacuerdo

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
El 93% de los encuestados dijeron que si es muy necesaria la mejora de la
comunicación publicitaria en relación a las cervezas artesanales, mientras que el 7%
no lo considera así.
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12.- ¿Cuál de estas cervezas artesanales conoce o ha escuchado? Quienes respondieron
Si a la pregunta 10
Tabla 13 Cervezas artesanales que conoce
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
21
21
16%
16%
5
26
4%
20%
14
40
11%
31%
8
48
6%
37%
3
51
2%
39%
3
54
2%
42%
31
85
24%
65%
3
88
2%
68%
6
94
5%
72%
12
106
9%
82%
1
107
1%
82%
4
111
3%
85%
19
130
15%
100%
130
100%

Porteña
Frigga
Barracuda
Camino del Sol
Java
Andes Brewing Co.
Monkey's Brew
Sinners Brewery
Santana Brewing Company
Lor tres Monjes
Shaman
Reina
Umiña
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 12 Cervezas artesanales que conoce
¿Cuál de estas cervezas artesanales conoce o ha escuchado?
Porteña
Frigga
3%
1%

15%

Barracuda

16%

Camino del Sol

4%

Java

9%

11%

Andes Brewing Co.

5%
6%

Monkey's Brew
Sinners Brewery

24%

Santana Brewing Company

2%

2%

2%

Lor tres Monjes
Shaman
Reina
Umiña

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
La marca Monkey’s brew es la más conocida entre los que han escuchado de
la cerveza artesanal con el 24%, mientras que Frigga sólo obtuvo el 4% de
resultados.
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13.- ¿Consumiría la cerveza artesanal Frigga al conocer un poco más sobre sus
características? Todos los encuestados

Tabla 14 Consumiría la cerveza artesanal Frigga
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
215
215
56%
56%
153
368
40%
96%
14
382
4%
99%
2
384
1%
100%
0
384
0%
100%
384
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 13 Consumiría la cerveza artesanal Frigga

¿Consumiría la cerveza artesanal Frigga al
conocer un poco más sobre sus características?
4%

0% 0%
Totalmente de acuerdo

40%

De acuerdo
56%

Indiferente
Desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
El 96% de los encuestados totales mencionaron que si tendrían en
consideración la compra y consumo de la cerveza artesanal marca Frigga al
conocerla un poco más, mientras que el 4% se ubicó indiferente respecto a esto.
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14.- ¿Le agradaría que la cerveza artesanal Frigga se encuentre en los bares y
discotecas de la ciudad?

Tabla 15 Cerveza artesanal Frigga en los bares y discotecas
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
382
382
100%
100%
0
382
0%
100%
382
100%

Si
No
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 14 Cerveza artesanal Frigga en los bares y discotecas

¿Le agradaría que la cerveza artesanal Frigga
se encuentre en los bares y discotecas de la
ciudad?
0%

Si
No
100%

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
El 100% de las personas manifestaron que la cerveza artesanal Frigga si debe
de encontrarse a la venta en los bares y discotecas de la ciudad de Guayaquil.
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15.- ¿De cuántos grados de alcohol le gustaría la siguiente cerveza artesanal Frigga?
Continúan quienes dijeron si a la pregunta 14
Tabla 16 Grados de alcohol para la siguiente cerveza artesanal Frigga
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
146
146
38%
38%
39
185
10%
48%
153
338
40%
88%
28
366
7%
96%
16
382
4%
100%
382
100%

6%
7,5%
8%
9%
9,5%
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 15 Grados de alcohol para la siguiente cerveza artesanal Frigga

¿De cuántos grados de alcohol le gustaría la
siguiente cerveza artesanal Frigga?
8%

4%

38%

6%
7,5%

40%

8%
10%

9%
9,5%

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
Una nueva presentación en los grados de alcohol es aceptada entre los
encuestados, y de preferencia que esta contenga un 8% al ser contestada por el 40%
de estos, mientras que la menor opción es aquella que tiene 9,5% de alcohol por
tener el 4% de resultados.
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16.- ¿En cuál de los siguientes lugares compraría usted la cerveza Frigga?

Tabla 17 Cerveza artesanal en varios puntos de venta
FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
118
118
31%
31%
138
256
36%
67%
126
382
33%
100%
382
100%

Tiendas
Supermercados
Autoservicios
Total

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 16 Cerveza artesanal en varios puntos de venta

¿En cuál de los siguientes lugares compraría usted
la cerveza Frigga?

31%

33%

Tiendas
Supermercados
Autoservicios
36%

Elaboracion: Encuesta a consumidores de cerveza en la ciudad de Guayaquil
Alex Vidal Quinde Pihuave

Análisis:
A la cerveza artesanal Frigga también la observan con la opción de
encontrarla en otros puntos de venta, siendo la primera alternativa los supermercados
con el 36%, seguido por los autoservicios con el 33% y por último las tiendas con el
31%.
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2.2.

Resultados de entrevistas

Lcdo. Daniel Plaza Villegas
Analista de Abastecimientos Comercial
Cervecería Nacional
5 años de experiencia en el mercado cervecero

1.- ¿Cuáles son las consideraciones que se deben realizar para que una
marca se posicione en el mercado?
Se debe de considerar a qué tipo de consumidor y mercado estaría dirigido el
bien o servicio, es decir, si al mercado se lanzara un jugo natural debemos de estar
claros que este entraría a competir con marcas como por ejemplo DEL VALLE; para
causar posicionamiento es indispensable tratar de captar aquel mercado que la
competencia no está atendiendo, de esta manera por esta brecha entraría la marca a
tratar de posicionarse. Claro está también que esto debe de venir acompañado de
alguna promoción o souvenir para causar mayor atención del consumidor final.

2.- ¿Cómo observa el comportamiento de un consumidor de cerveza en
relación a la marca de su elección?
Esto es muy visual e inclusive se vuelve tradicional, debido a que uno
consume aquella cerveza que le han dicho o cree que es buena; por ejemplo en un
bar que esta todo auspiciado por CLUB PREMIUM de CN solo con este simple
hecho ya se incide e incita a consumir dicha marca, o por otra parte tienen la
percepción que la CERVEZA CORONA es buena debido al ser importada. Yo opino
que el consumidor se comporta de acuerdo a costumbres del entorno.
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3.- Desde el punto de vista del marketing ¿Qué se debe considerar para
que el mercado cervecero artesanal crezca en la ciudad de Guayaquil?


Captar atención del consumidor.



Entender que el mercado está monopolizado por grandes grupos cerveceros
(CN – AB InBev).



Mejorar su capacidad de producción.



Tener mayor variedad de producto, ya que por ser artesanal solo pueden
producir un tipo de cerveza que es la oscura y por ende esta es más amarga.

4.- ¿Observa a futuro una mejora en la participación del mercado
cervecero artesanal en la ciudad de Guayaquil frente al consumo de la cerveza
tradicional?
Sinceramente es una batalla entre David y Goliat, ya que las demás cervezas
poseen una participación de mercado de alrededor del 80 a 90%. Podrían
establecerse como mensaje de marca el ser una cerveza clásica, hecha en casa, con
un tipo de procesamiento diferente al normal e industrial como lo hacen por ejemplo
CN.

5.- ¿Cómo se debe manejar una marca de cerveza artesanal frente a una
cerveza tradicional?
La oportunidad es vender la idea de ser artesanal, clásica; si bien es cierto y
reitero el ser humano es un ser de costumbres, por ende si la cerveza artesanal
tuviera muchos más puntos de degustaciones o algún tipo de campaña masiva de
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proliferación de sabor y aroma, es probable y tal vez en menor escala que el
consumidor se incline más por la cerveza artesanal; tal vez lo haga por la novelería
del sabor, envase o incluso por el olor.
Lcda. Ma. Gabriela Vera
Gerente de Novomark Asesorías
Especialista en estudios de mercado
4 años de experiencia en el campo del Marketing.

1.- ¿Cuáles son las consideraciones que se deben realizar para que una marca se
posicione en el mercado?
Todo producto tiene un segmento al cual se dirige, porque busca satisfacer
una necesidad, y eso es lo que la empresa en primera instancia debe de identificar.
Luego de saber la necesidad se obtiene el beneficio que es lo que a la final de
cuentas el consumidor requiere conocer. Se involucran dentro del posicionamiento
de una marca una línea gráfica estable, es decir, que se empleen imágenes, formas y
colores personalizados con el objetivo principal de diferenciarse de la competencia.
Un claro ejemplo sobre el posicionamiento de marca se encuentra entre las gaseosas
Coca-Cola y Pepsi, mientras una tiene una tipografía con serifa y los colores rojo y
blanco, la segunda tiene una tipografía más moderna si serifa y sus tonos son el
blanco, azul y rojo. Coca-Cola muestra su campaña hacia las familias, Pepsi lo dirige
más hacia el ámbito de la juventud.

2.- ¿Cómo observa el comportamiento de un consumidor de cerveza en
relación a la marca de su elección?
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El consumidor de cerveza regularmente es muy fiel a lo que consume; si este
tiene afinidad con la marca Pilsener, se irá siempre por la compra de esta. Depende
también de los estándares sociales a los cuales se acogen la mayoría de los
productos, es decir de la percepción que se cree sobre los mismos. No es igual a
tomar una Club Premium que una Pilsener, la primera tiene la connotación social de
ser para gente con mayores ingresos económicos y más exclusivas, mientras que la
segunda se refiere al consumo de una persona de barrio cuando toma con amigos.
Asimismo se encuentran las cervezas importadas como Corona o Budweiser. Todo
depende mucho de su entorno y el gusto por el sabor del producto.

3.- Desde el punto de vista del marketing ¿Qué se debe considerar para
que el mercado cervecero artesanal crezca en la ciudad de Guayaquil?

El consumidor debe prestar atención al mensaje que se da por parte de la
marca de cerveza artesanal.

Debe emplear buenas estrategias de introducción de producto, ya que el
mercado cervecero se encuentra en un monopolio de parte de las grandes empresas
de cerveza industrial.

Al crearse estrategias de introducción, se debe tomar en cuenta la capacidad
de producción diaria, semanal y mensual, de tal forma que luego no exista un posible
desabastecimiento y decaiga la venta por la poca accesibilidad al producto.

Calidad del producto sobre todo, en donde lo artesanal brinde algo diferente
pero bueno.
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4.- ¿Observa a futuro una mejora en la participación del mercado
cervecero artesanal en la ciudad de Guayaquil frente al consumo de la cerveza
tradicional?
La participación del mercado cervecero artesanal puede ganar más adeptos si
existiera una mayor difusión de sus características y la disponibilidad del producto,
ya sea en discotecas, bares, tiendas supermercados. Todo depende de la unión y de la
diversificación de los canales de comercialización y comunicación que se emplee.
Actualmente no existe mayores canales y eso ha limitado su crecimiento en
comparación a la que si origina la cerveza industrial de parte de las multinacionales.

5.- ¿Cómo se debe manejar una marca de cerveza artesanal frente a una
cerveza tradicional?
Debe ser distintiva en lo que sus características ofrecen, particularmente en lo
que en su elaboración implica que es lo artesanal, su sabor fuerte pero que puede
tener aromas diferentes que hace que sea una experiencia distinta a la cerveza
tradicional o industrial. El alcance del producto es muy importante, porque ese nivel
de acceso hace que la cerveza artesanal sea poco a poco más reconocida en el
mercado cervecero.

Lcdo. Alberto Hidalgo
Analista independiente/ Fotógrafo profesional
4 años de experiencia en el área de Publicidad.
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1.- ¿Cuáles son las consideraciones que se deben realizar para que una
marca se posicione en el mercado?
Empaque con buena presencia.
Mayor distribución.
Activaciones de marca.

2.- ¿Cómo observa el comportamiento de un consumidor de cerveza en
relación a la marca de su elección?
Identificación al producto.
Generar status.
Sabor y calidad.

3.- Desde el punto de vista del marketing ¿Qué se debe considerar para
que el mercado cervecero artesanal crezca en la ciudad de Guayaquil?
Activaciones de marca en fiestas privadas, bares, conciertos y dependiendo
del target focalizar en las actividades donde asista su público objetivo.

4.- ¿Observa a futuro una mejora en la participación del mercado
cervecero artesanal en la ciudad de Guayaquil frente al consumo de la cerveza
tradicional?
Tiene un mercado por explotar y posicionar debido a que las marcas de
cerveza tradicional aún no han explotado esta área.

5.- ¿Cómo se debe manejar una marca de cerveza artesanal frente a una
cerveza tradicional?
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Si bien es cierto son ambas cerveza, el consumo es distinto, el target de la
cerveza artesanal es selectiva y sus consumidores son "catadores" de cerveza; sería
como la cerveza a otro nivel, y es ahí donde se debe enfocar la campaña y activación
de marca.

2.2.1. Conclusiones de las entrevistas
Se debe de considerar a qué tipo de consumidor y mercado estaría dirigido el
bien o servicio.
Se involucran dentro del posicionamiento de una marca una línea gráfica
estable, es decir, que se empleen imágenes, formas y colores personalizados con el
objetivo principal de diferenciarse de la competencia.
Se deben de considerar empaque con buena presencia, una mayor
distribución y mejorar las activaciones de marca.
El consumidor se comporta de acuerdo a costumbres del entorno.
El consumidor de cerveza regularmente es muy fiel a lo que consume y todo
depende mucho de su entorno y el gusto por el sabor del producto.
El consumidor necesita primero identificar claramente al producto, además
con este se debe generar status por ser un sabor y calidad diferentes al ser
artesanalmente producidos.
Para ingresar al mercado cervecero, primero se debe mejorar su capacidad de
producción y luego tener mayor variedad de producto, ya que por ser artesanal solo
pueden producir un tipo de cerveza que es la oscura y por ende esta es más amarga.
Se considera plasmar la idea de la calidad del producto sobre todo, en donde
lo artesanal brinde algo diferente pero bueno.
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Activaciones de marca en fiestas privadas, bares, conciertos y dependiendo
del target focalizar en las actividades donde asista su público objetivo, son parte de
las opciones para mejorar la participación del mercado cervecero artesanal frente al
industrial.
Podrían establecerse como mensaje de marca el ser una cerveza clásica,
hecha en casa, con un tipo de procesamiento diferente al normal e industrial como lo
hacen por ejemplo Cervecería Nacional.
La participación del mercado cervecero artesanal puede ganar más adeptos si
existiera una mayor difusión de sus características y la disponibilidad del producto
Actualmente no existe mayores canales y eso ha limitado su crecimiento en
comparación a la que si origina la cerveza industrial de parte de las multinacionales.
Tiene un mercado por explotar y posicionar debido a que las marcas de
cerveza tradicional aún no han explotado esta área.
La oportunidad es vender la idea de ser artesanal, clásica; si bien es cierto y
reitero el ser humano es un ser de costumbres, por ende si la cerveza artesanal
tuviera muchos más puntos de degustaciones o algún tipo de campaña masiva de
proliferación de sabor y aroma.
El alcance del producto es muy importante, porque ese nivel de acceso hace
que la cerveza artesanal sea poco a poco más reconocida en el mercado cervecero.
Si bien es cierto son ambas cerveza, el consumo es distinto, el target de la
cerveza artesanal es selectiva y sus consumidores son "catadores" de cerveza; sería
como la cerveza a otro nivel, y es ahí donde se debe enfocar la campaña y activación
de marca.
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CAPÍTULO III
3. LA PROPUESTA

3.1.

Tema

Plan estratégico para la comercialización de la cerveza artesanal marca
FRIGGA de la empresa FRIGGA BREWING ubicado en el sector norte de la ciudad
de Guayaquil.

3.2.

Justificación

El plan estratégico dirigido a la marca de cerveza artesanal FRIGGA de la
empresa FRIGGA BREWING tiene la finalidad de brindar nuevos recursos e
información acerca del manejo del producto, en donde se debe priorizar el
posicionamiento y realce de la marca para que de esta manera exista una mejor
decisión de compra en lo que a cervezas se refiere.
El determinar la competencia y sus limitaciones es un parámetro fundamental
para comprender la ventaja competitiva con la cual se posicionará la cerveza
artesanal FRIGGA, ya que actualmente existen varias marcas de esta misma línea.
También es importante saber la competencia indirecta que delimitada por las
cervezas tradicionales o industriales de las multinacionales.
Se expondrán los datos más relevantes que ayudaran a la empresa FRIGGA
BREWING un mejor posicionamiento de su marca, además de identificar los
mejores canales de comercialización además de la comunicación como una aliada a
su crecimiento en el mercado.
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3.3.

Objetivos de la propuesta

3.3.1. Objetivo general
Diseñar el plan estratégico para la marca de cerveza artesanal FRIGGA en el
sector norte de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de elevar la participación en
el mercado cervecero

3.3.2. Objetivos específicos


Conocer la situación actual del mercado cervecero en la ciudad de Guayaquil.



Establecer las estrategias de posicionamiento para la marca de cerveza
artesanal FRIGGA.



Construir el plan de acción que busque el mejoramiento de la imagen y
posicionamiento de la marca de cerveza artesanal FRIGGA.

3.4.

Descripción de la propuesta

3.4.1. Introducción
El plan estratégico para la marca de cerveza artesanal FRIGGA de la empresa
Frigga Brewing tiene el principal objetivo de mejorar el reconocimiento y
posicionamiento del producto, en el cual los consumidores tengan la oportunidad de
adquirirla en varios lugares de la ciudad de Guayaquil y que esta alcance la
recordación deseada para que el nivel de compra sea mucho mayor al actual.
En la actualidad Frigga Brewing tiene su planta de producción en el norte de
la ciudad de Guayaquil, en las cuales realiza la elaboración por lote es de 240 litros
mensuales pero que a través de la gestión de la comunicación publicitaria y
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promocional, además de nuevos canales de distribución, se espera un crecimiento de
la empresa y generar mayores ingresos y plazas de trabajo.

3.4.2. Misión y Visión
Misión
Somos una empresa comprometida con la calidad en el proceso de
producción de cerveza artesanal FRIGGA, contando con el talento humano
comprometido con una elaboración del producto con mucha pasión y amor. Frigga
Brewing busca la satisfacción de los clientes a través de políticas de mejoramiento
de la cerveza artesanal FRIGGA haciéndolo de manera continua, siempre
manteniendo el enfoque de las buenas prácticas con el medio ambiente y la
comunidad en general.

Visión
Ser la cervecería artesanal con mayor reconocimiento en territorio
ecuatoriano y proyección internacional, ofreciendo una cerveza artesanal de calidad,
con el compromiso de trabajo diario hacia nuestros consumidores y las ideas de
sabores originales.
3.4.3. Producto
Precios unitario (PVP)= $1,10
Precio distribuidor = $0,90
Contenido= 300 cc
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Tipo: American Pale Ale
La producción estimada por lote es de 120 litros. Con un cronograma de
producción de 2 lotes el primer mes y se incrementara dependiendo de la demanda a
través de la aplicación del plan estratégico.

3.4.4. Análisis de la situación actual
3.4.4.1.

Competencia directa

La competencia de la cerveza artesanal es alta, debido a que existe muchas
marcas en el mercado, pero muy pocas son conocidas ya que van a segmentos muy
selectivos y canales de distribución específicos, que han hecho que no crezcan en su
reconocimiento frente a las cervezas industriales.
Las empresas cerveceras artesanales se encuentran en distintas provincias del
Ecuador, tanto en las regiones sierra como en la costa y se pueden dar los siguientes
nombres de las marcas:



Porteña



Barracuda



Camino del Sol



Java



Andes Brewing Co.



Monkey's Brew



Sinners Brewery



Santana Brewing Company



Lor tres Monjes
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Shaman



Reina



Umiña

Normalmente estas marcas de cervezas artesanales tienen su distribución a
pequeños bares y también lo hacen al consumidor final bajo la modalidad del
servicio bajo pedido entregado a domicilio. Actualmente no cuentan con distribución
en tiendas y supermercados y tampoco en discotecas de sus ciudades.

3.4.4.2.

Competencia indirecta

La competencia indirecta se ubica por parte de las grandes empresas
cerveceras, aquellas multinacionales que tienen como producto a la cerveza
industrial elaboradas en el país que tiene un proceso totalmente distinto a la
artesanal. En esta competencia también se encuentran las cervezas industriales
importadas.
Entre las marcas de cervezas industriales que se comercializan en la ciudad
de Guayaquil se encuentran estas que son las más representativas en el mercado:



Pilsener



Pilsener Ligth



CLUB Premium



Miller MGD



Miller lite
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Corona



Budweiser



Brahma



Stella Artois

Es una competencia muy fuerte para las cervezas artesanales, ya que estas
poseen la mayor parte del mercado cervecero, especialmente las de la empresa
Cervecería Nacional que acapara el 80% del mismo.

3.4.4.3.

Mercado meta

El mercado meta con el cual se dirige la cerveza artesanal FRIGGA son las
personas mayores de 18 años que gustan de tomar bebidas alcohólicas en eventos
sociales o corporativos. Se ubican en la ciudad de Guayaquil y que acuden a los
centros de diversión nocturna.

3.4.4.4.

FODA

Fortalezas


Cerveza artesanal con alta calidad



Precio accesible para consumo



Tamaño del producto acorde al nivel de competencia



Capacidad de la planta de producción para crecer según demanda de la
cerveza artesanal.



Personal con experiencia en la elaboración del producto artesanalmente.
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Materia prima con facilidad de acceso de compra.

Oportunidades
-

Activaciones en bares y discotecas del norte de la ciudad de Guayaquil.

-

Proyección de la imagen del producto artesanal.

-

Utilización de recursos publicitarios para crecimiento de la imagen de la
marca.

-

Participar en varios canales de distribución como tiendas y minimarket.

Debilidades


Bajo reconocimiento en el mercado cervecero.



Poca apertura en los bares y discotecas de la ciudad para la cerveza de la
empresa.



Baja utilización de los recursos publicitarios por parte de la empresa.



No existe la fuerza de ventas para captar clientes en el mercado.



No han diversificado sus rutas de comercialización de la cerveza artesanal
FRIGGA.



Limitada imagen y mensaje del producto artesanal para ventaja competitiva.

Amenazas
-

Mercado cervecero con alta competencia con la mayor participación de las
multinacionales de cerveza industrial.

-

Poco conocimiento de los consumidores de la cerveza artesanal.

-

Competencia directa que utilice los mismos recursos publicitarios y canales
de distribución.

-

Materia prima se encarece por la importación de estos insumos.
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Al conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se pude
entonces aplicar las estrategias necesarias para que la cerveza artesanal FRIGGA de
la empresa Frigga Brewing tenga la oportunidad de mejorar en su participación el
mercado y obtenga la ventaja competitiva deseada frente a las demás marcas.

3.4.5. Estrategias de posicionamiento
Se emplearan las siguientes estrategias:


Creación del logotipo de la empresa, ya que actualmente sólo se contaba con
la imagen del producto.



Distribución directa al consumidor por medio de pedidos a domicilio y para
eventos.



Relaciones públicas en eventos.



Promoción de ventas.



Distribución en tiendas de barrio y minimarkets.



Distribución en bares y discotecas en el norte de la ciudad.



Personalización de etiquetas para eventos sociales y corporativos con el
producto de la cerveza FRIGGA.



Utilización de recursos publicitarios: Afiche, roll up, vallas.

3.4.6. Plan de acción
3.4.6.1.

Elementos de comunicación publicitaria y promocional

Se be poner en conocimiento los elementos principales, que son los logotipos
de la empresa y del producto:
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Logotipo de la empresa FRIGGA BREWING CO.



Logotipo de la marca FRIGGA

Ambos tienen las características de ser una cabeza de toro porque es un
elemento que brinda fuerza y vigor y eso es lo que FRIGGA es. Existen dos
diferencias particulares, es que en el diseño de la marca de la empresa, la imagen del
toro es de tipo lineal, el cual sólo se establecen líneas alusivas a la figura de la cara
de un toro, con tonos negros y blancos y la tipología del nombre de la empresa es
cursivo con serifa en tono verde con borde negro para su impacto, se fusionan en un
solo elemento.

Mientras que el logotipo de la marca de cerveza artesanal FRIGGA ya es el
elemento con el que contaba la empresa y no se lo va a sustituir; por su parte es una
incorporación de muchos colores y texturas como lo hacen las imágenes de México
con sus calaveras en sus festividades tradicionales. Es un toro con los elementos
antes mencionados, además de la colocación de la palabra FRIGGA en la parte
superior y debajo de la imagen va la bandera de Ecuador para especificar su
procedencia y finalmente dentro de la etiqueta se coloca el tipo de cerveza que es,
que en este caso es la American Pale Ale.
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Figura 17 Logotipo de la empresa FRIGGA BREWING CO.

Elaboración de Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 18 Logotipo del producto FRIGGA

Fuente: Frigga Brewing Co.
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Figura 19 Botella Frigga

Elaboración de Alex Vidal Quinde Pihuave

Los elementos publicitarios y promocionales van en función de poder brindar
varias rutas de comunicación y también de regalos hacia los potenciales
consumidores de la cerveza artesanal FRIGGA, por lo que se describen los
siguientes:
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Figura 20 Botella inflable

Elaboración de Alex Vidal Quinde Pihuave

Botella inflable: Este elemento publicitario será empleado en las afueras de
los bares y discotecas de la ciudad. Además puede ser usado para los eventos en que
Frigga Brewing llegue a participar.
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Figura 21 Llavero con logo del producto

Elaboración de Alex Vidal Quinde Pihuave

Figura 22 Llavero con logo de Frigga Brewing Co.

Elaboración de Alex Vidal Quinde Pihuave

Llaveros con logo de empresa y marca de cerveza FRIGGA: Estos serán
regalados al consumidor final para que los tenga presentes. Y más que un llavero es
un destapador de botellas.
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Figura 23 Afiche

Elaboración de Alex Vidal Quinde Pihuave

Afiche: Será utilizado para los puntos de venta del producto FRIGGA.
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Figura 24 Roll up

Elaboración de Alex Vidal Quinde Pihuave

Roll up: Será una herramienta para los puntos de comercialización y los
eventos en donde participe la empresa con su marca FRIGGA.
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Figura 25 Valla uno

Elaboración de Alex Vidal Quinde Pihuave
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Figura 26 Valla dos

Elaboración de Alex Vidal Quinde Pihuave

Vallas publicitarias: Son las de mayor inversión pero funcionan para competir frente a las otras cervezas en el mercado. Son
estáticas y se encuentran en las principales vías de tránsito de la ciudad.

74

Figura 27 Presentación final de la botella

Elaboracion: fotografía tomada por Alex Vidal Quinde Pihuave
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Figura 28 Presentación final de la botella dos

Elaboracion: fotografía tomada por Alex Vidal Quinde Pihuave

La presentación final de la botella muestra el producto para el consumidor,
con un diseño e imagen atractiva a la vista, además de un sabor completamente
artesanal, que atrae hasta el paladar más exigente.
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3.4.6.2.

Cronograma de actividades
Tabla 18 Cronograma de actividades
ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Creación del logotipo de la
empresa
Distribución directa al consumidor por
medio de pedidos a domicilio y para
eventos.

Relaciones públicas en eventos.
Promoción de ventas.
Distribución en tiendas de barrio y
minimarkets.
Distribución en bares y discotecas
en el norte de la ciudad.
Personalización de etiquetas para
eventos sociales y corporativos
con el logo de la cerveza FRIGGA.
Botella inflable
Llaveros con logo de empresa y
marca de cerveza FRIGGA
Afiche
Roll up
Vallas publicitarias

Elaboración : Alex Vidal Quinde Pihuave
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3.4.7. Inversión del plan estratégico
Tabla 19 Inversión del plan estratégico
ENERO
Creación del logotipo
de la empresa
Distribución directa al
consumidor por medio
de pedidos a domicilio
y para eventos.
Relaciones públicas en
eventos.
Promoción de ventas.
Distribución en tiendas
de barrio y minimarkets.
Distribución en bares y
discotecas en el norte
de la ciudad.
Personalización de
etiquetas para eventos
sociales y corporativos
con el PRODUCTO de la
cerveza FRIGGA.
Botella inflable
Llaveros con logo de
empresa y marca de
cerveza FRIGGA
Afiche
Roll up
Vallas publicitarias

TOTAL

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

$

75,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

75,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

55,00

$

660,00

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

20,00
-

$
$

240,00
-

$

120,00

$ 120,00

$ 120,00

$ 120,00

$ 120,00

$ 120,00

$ 120,00

$ 120,00

$

120,00

$

120,00

$

120,00

$

120,00

$ 1.440,00

$

100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$

100,00

$

100,00

$

100,00

$

100,00

$ 1.200,00

$
$

50,00
290,00

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

50,00
-

$
$

50,00
290,00

$
$

50,00
-

$
$

50,00
-

$
$

50,00
-

$
$
$
$
$ 345,00

$
$
$
$
$

500,00
380,00
90,00
1.605,00

$
$
$
$ 3.500,00
$ 3.845,00

$
$
$
$
$

345,00

$
$
$
$
$

345,00

$ 500,00
$ 380,00
$
45,00
$ 3.500,00
$ 5.135,00

50,00
-

$
$
$
$
$ 345,00

50,00
-

$
$
$
$
$ 345,00

50,00
-

$
$
$
$
$ 345,00

50,00
-

$
$
$
$
$ 345,00

50,00
-

$
$
$
$
$ 345,00

50,00
-

$
$
$
$
$ 345,00

$
$

600,00
580,00

$ 1.000,00
$
760,00
$
135,00
$ 7.000,00
$ 13.690,00

Elaboración : Alex Vidal Quinde Pihuave

La inversión del plan estratégico es de $13.690, siendo este devengado por distintos meses del año, siendo los meses de enero y
octubre los de mayor inversión con $5.135 y $3.845 respectivamente.
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3.4.8. Resultados esperados
3.4.8.1.

Crecimiento en las ventas esperado
Tabla 20 Crecimiento de ventas esperado

NO. LOTES

CANT. X LOTE
(LITROS)

LITROS

2

120

1
240

CENTÍMETROS NO. BOTELLAS
CÚBICOS
(300CC)
1000
240000

3,33
800

ESTIMACIÓN DE
CRECIMIENTO
MENSUAL
0,05

ESTIMACIÓN DE VENTAS
BOTELLAS
LOTES
LITROS

ENERO
800
2
240

FEBRERO
840
2,10
252,00

MARZO
882
2,21
264,60

ABRIL
926
2,32
277,83

MAYO
972
2,43
291,72

JUNIO
1021
2,55
306,31

JULIO
1072
2,68
321,62

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1126
1182
1241
1303
2,81
2,95
3,10
3,26
337,70
354,59
372,32
390,93

DICIEMBRE
1368
3,42
410,48

Elaboración : Alex Vidal Quinde Pihuave

La empresa FRIGGA BREWING actualmente tiene una producción de 800 botellas de 300cc que representan 240 litros divididos
en dos lotes; con la estrategia a aplicarse, se espera un crecimiento mensual de un 5% porque se captan nuevos canales comerciales de
distribución. La capacidad instalada de la empresa se encuentra en una producción esperada de hasta 600 litros, por lo que el crecimiento
anual se ubica bajo las condiciones de la compañía de los 410 litros o 1368 botellas.
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3.4.8.2.

Crecimiento en el posicionamiento y recordación de la marca

Por medio de la propuesta se espera que la marca alcance mayores réditos
frente a su competencia, ya que a pesar que se estableció una marca líder referencial,
esta tampoco posee un parámetro que lo distinga de los demás y es dónde debe
dirigirse Frigga ya que se están utilizando distintos recursos de comunicación y
comercialización como lo son nuevos canales a los cuales aún no se ha implantado la
competencia, y también los afiches, volantes, roll up entre otras actividades para que
la marca se mejor manejada.
Son ventajas adquiridas al querer alcanzar de manera efectiva a un
consumidor que constantemente quiere probar nuevas alternativas en sabor, frescura
que lo motive a una nueva experiencia y eso es lo que aspira Frigga Brewing y su
cerveza artesanal FRIGGA.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Las conclusiones de la investigación determinadas por el autor son las
siguientes:
Se ha podido conocer la situación actual del mercado cervecero en la ciudad
de Guayaquil, el cual se ha evidenciado que las empresas multinacionales y aquellas
que importan la cerveza industrial, son las que tienen captado la mayor parte del
mercado, ya que han utilizado todo tipo de canales de comunicación y se han
posicionado a lo largo de los años. La cerveza artesanal tiene que participar
fuertemente con esta competencia indirecta, mientras que entre la de tipo directa se
ubica más de 10 marcas pero que ninguna tiene el renombre suficiente para
establecerse en la mente del consumidor.
También, el autor ha logrado establecer las estrategias de posicionamiento
para la marca de cerveza artesanal FRIGGA, y todo esto ha sido a través de la
estructuración de un plan estratégico con el cual se han proyectado el uso de distintas
herramientas promocionales y publicitarias, a fin que se logre un crecimiento en la
venta del producto.
Por último, al construir el plan de acción que busque el mejoramiento de la
imagen y posicionamiento de la marca de cerveza artesanal FRIGGA, da la pauta
para que la empresa productora tenga un crecimiento en su planta y pueda tener una
proyección de expandirse a diferentes ciudades del Ecuador y que sea un inicio para
su internacionalización al ser completamente una marca ecuatoriana de calidad.
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Recomendaciones
Las recomendaciones que realiza el autor son las siguientes:



Evaluar trimestralmente los resultados de la aplicación del plan estratégico.



Proyectar un crecimiento anual de ventas de la cerveza, porque es un
mecanismo interno para estabilidad económica y laboral.



Diversificar los sabores de la merca, de tal manera que el consumidor
siempre encuentre innovación en el producto.



Patentar el nombre de la empresa, marca, presentación, logotipos y sabores
de la marca con el fin que no pueda ser comercializado de manera indebida
sin autorización del creador.

82

BIBLIOGRAFÍA
Argenti, P. (2014). Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación .
Madrid: LID Editorial Empresarial .
Asamblea Nacional. (2010). COPCI. Quito: Editora Nacional.
Ayestarán, R., Rangel, C., & Sebastián, A. (2012). Planificación estratégica y gestión
de la publicidad: Conectando con el consumidor. Madrid: Esic Editorial.
Balcells, L. (2014). Cerveza: La bebida de la felicidad. Barcelona: Grupo Planeta
Spain.
Casado, A., & Sellers, R. (2010). Introducción al Marketing: Teoría y Práctica.
Madrid: Editorial Club Universitario .
Christensen, C. (2014). Guía del Innovador para crecer: Cómo aplicar la innovación
disruptiva. Madrid: Grupo Planeta Spain.
Contreras, C., & Ortega, I. (2005). Bebidas y regiones: Historia e impacto de la
cultura etílica en México. México D.F.: Plaza y Valdéz.
El Comercio. (20 de Septiembre de 2014). Las cervezas artesanales se multiplican.
Diario El Comercio, pág. 6.
Escudero, M. (2011). Gestión Comercial y Servicio de atención al cliente. Madrid:
Paraninfo.
Esteban, Á., García de Madariaga, J., Narros, M., Olarte, C., Reinares, E., & Saco, M.
(2010). Principios de marketing, cuarta edición. Madrid: ESIC Editorial.
Gimeno, J., Castañeda, J., & Navarro, C. (2013). La influencia de la publicidad en el
consumo de la cerveza . Madrid: UNED Ediciones .
Instituro Nacional de Estadísticas y Censos. (26 de Julio de 2014). INEC. Recuperado
el

18

de

Marzo

de

2015,

de

www.inec.gob.ec:

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=
MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl

83

Jiménez, A. (2013). Creando valor... A través de las personas. Madrid: Díaz de
Santos.
Konig, A., & Barba, C. (2010). Berlín: La guía básica para escapadas urbanas.
Barcelona: Ecos Producciones Periodísticas.
López, B., & Martínez, G. (2014). Nuevas tendencias en comunicación estratégica.
Madrid: ESIC Editorial.
López, M., Muñoz, M., & González, M. (2010). Fundamentos de Economía, Empresa,
Derecho, Administración y Metodología de la Investigación aplicada a la
RSC. Madrid: Netbiblo.
Merino, E. (2014). El Cambio de la Matriz Productiva. Buen Viaje, 10.
Meza, J. (2013). Evaluación financiera de proyectos: 10 casos prácticos resueltos en
excel . Bogotá: Ecoe Ediciones.
Mollá, A. (2014). Comportamiento del consumidor . Barcelona : Editorial UOC .
Perdomo, O. (2012). ¡Abre tu negocio... y vivirás en abundancia! Bloomington :
Palibrio .
Perdomo, O. (2012). ¡Abre tu negocio... y vivirás en abundancia! Bloomington:
Palibrio.
Pilla, S., & Vinci, G. (2012). Cervezas de todo el mundo: Enciclopedia práctica .
Barcelona : De Vecchi Ediciones .
Revista Líderes. (2013). Una opción casera para los cerveceros. Revista Líderes, 5.
Richards, K. (2015). Cómo hacer cerveza: Guía para principantes. Miami:
Babelcube.
Rodríguez, I. (2011). Estrategias y técnicas de comunicación: Una visión integrada
en el marketing. Barcelona: Editorial UOC.
Salas, J., García, P., & Sánchez, J. (2005). La alimentación y la nutrición a través de
la historia. Barcelona: Glosa.

84

Scheinsohn, D. (2009). Comunicación Estratégica . Buenos Aires : Ediciones Granica
.
Schiffman, L., & Kanuk, L. (2010). Comportamiento Del Consumidor. 10ma edición.
México D.F.: Pearson Educación.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). Transformación de la
Matriz Productiva: Revolución productiva a través del conocimiento y el
talento humano. Quito : SENPLADES .
Tábora, M. (2007). Condiciones generales de competencia en Honduras . Santiago de
Chile : Naciones Unidas .
Tiboni, E., & Cavallo, A. (2011). Comunicación Estratégica . Santiago de Chile :
Penguin Random House Grupo Editorial Chile .
Tironi, E., & Cavallo, A. (2011). Comunicación Estratégica. Santiago de Chile:
Penguin Random House Grupo Editorial Chile.

85

ANEXOS
Anexo 1 Formato de encuesta
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN - CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL
ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES DE CERVEZA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
El presente documento tiene por objetivo analizar el comportamiento del consumidor
cervecero del sector norte de la ciudad de Guayaquil.
1.-

Sexo

Masculino
Femenino
Total

2.-

Edad

18 a 22 años
23 a 27 años
28 a 32 años
33 a 37 años
38 a 42 años
43 a 47 años
48 a 52 años
Más de 52 años
Total

3.-

Niveles de ingresos

$354 a $500
$501 a $700
$701 a $900
$601 a $1200
Más de $1200
Total

4.-

¿Le agrada la diversión nocturna?
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Si
No
Total

5.-

¿A qué lugar de diversión nocturna frecuenta con mayor regularidad?

Discotecas
Bares
Karaokes
Fiestas privadas
Total

6.-

¿Cada cuánto acude al lugar de diversión nocturna de su preferencia?

1 vez a la semana
2 veces a la semana
3 veces a la semana
1 vez al mes
Menos de 3 veces al mes
Más de 3 veces al mes
Total

7.-

¿Qué días prefiere realizar una salida a un centro de diversión nocturna?
Jueves
Viernes
Sábado
Jueves y Viernes
Jueves y Sábado
Viernes y Sábado
Jueves, Viernes y Sábado
Total

8.-

¿Cuánto es su promedio de gasto en una de estas salidas?
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Consumo mínimo
$5 a $10
$11 a $20
$21 a $30
Más de $30
Total

9.-

¿Cuál es la bebida alcohólica que usted prefiere consumir?
Cerveza
Coctel
Tequila
Vodka
Ron
Wisky
Total

10.-

¿Conoce acerca de las cervezas tipo artesanal?
Si
No
Total

11.-

¿Considera necesaria la mejora de la comunicación publicitaria en
relación a las cervezas artesanales elaborada en el Ecuador?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total
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12.-

¿Cuál de estas cervezas artesanales conoce o ha escuchado?
Quienes respondieron Si a la pregunta 10
Porteña
Frigga
Barracuda
Camino del Sol
Java
Andes Brewing Co.
Monkey's Brew
Sinners Brewery
Santana Brewing Company
Lor tres Monjes
Shaman
Reina
Umiña
Total

13.-

¿Consumiría la cerveza artesanal Frigga al conocer un poco más sobre
sus características?
Todos los encuestados
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

14.-

¿Le agradaría que la cerveza artesanal Frigga se encuentre en los bares y
discotecas de la ciudad?

Si
No
Total
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15.-

¿De cuántos grados de alcohol le gustaría la siguiente cerveza artesanal
Frigga?
Continúan quienes dijeron si a la pregunta 14
6%
7,5%
8%
9%
9,5%
Total

¿En cuál de los siguientes lugares compraría usted la cerveza frigga?
16.-

Tiendas
Supermercados
Autoservicios
Total
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Anexo 2 Formato de preguntas de entrevista

1.- ¿Cuáles son las consideraciones que se deben realizar para que una marca se
posicione en el mercado?

2.- ¿Cómo observa el comportamiento de un consumidor de cerveza en relación
a la marca de su elección?

3.- Desde el punto de vista del marketing ¿Qué se debe considerar para que el
mercado cervecero artesanal crezca en la ciudad de Guayaquil?

4.- ¿Observa a futuro una mejora en la participación del mercado cervecero
artesanal en la ciudad de Guayaquil frente al consumo de la cerveza
tradicional?

5.- ¿Cómo se debe manejar una marca de cerveza artesanal frente a una
cerveza tradicional?
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Anexo 3 Resultados de entrevista 4
Lcda. Marisela Mamallacta
Asistente de Marketing
AMPER Ecuador
2 años de experiencia en el área de marketing estratégico

1.- ¿Cuáles son las consideraciones que se deben realizar para que una
marca se posicione en el mercado?
Análisis de la competencia para saber con qué marcas compito y contra quién
compito (nacional e internacional); participación de mercado, segmentación,
trayectoria, estudio completo de la competencia tradicional.

El logotipo, eslogan, colores. Crear un mensaje conciso, este mensaje debe
generar confianza.

4 P del marketing con énfasis en el empaque, etiqueta, etc.

Qué tipo de cerveza es con la que voy a participar y el target al cual me voy a
dirigir como empresa.
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2.- ¿Cómo observa el comportamiento de un consumidor de cerveza en
relación a la marca de su elección?
Se deben realizar primero encuestas en bares, etc. a los consumidores en
lugares donde estarían los puntos de ventas o distribución.

3.- Desde el punto de vista del marketing ¿Qué se debe considerar para
que el mercado cervecero artesanal crezca en la ciudad de Guayaquil?


Control de calidad en el proceso de elaboración, estándares, normas de
calidad, características: grado de alcohol dependiendo del target.



Recalcar tecnología.



Utilización de las 4 P.



Auspiciar Eventos masivos.



Marketing social.



Creo que una valla jugaría un rol importante dependiendo del target.



Para un producto nuevo los medios masivos visuales sería lo mejor.



Marketing Online, web, redes sociales.
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4.- ¿Observa a futuro una mejora en la participación del mercado
cervecero artesanal en la ciudad de Guayaquil frente al consumo de la cerveza
tradicional?

Si es muy posible mientras el producto tenga un buen control de calidad
porque son las normas de calidad las que brindan confianza y calidad al consumidor,
además porque con esto se puede tener un producto de exportación.

5.- ¿Cómo se debe manejar una marca de cerveza artesanal frente a una
cerveza tradicional?
De pendiendo del tipo de Target al que va dirigido.
Campaña de lo nuestro primero, “lo ecuatoriano”.
No decaer en el control de calidad.
4 P.
Seriedad por parte del fabricante, generar confianza.
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Anexo 4 Producción de la cerveza artesanal FRIGGA
Equipos
1.- Molino de Malta
2.- Macerador (All grain o tipo heladerita)
3.- Hervidor
4.- Quemador (Hornalla)
5.- Termómetro
6.- Densímetro
7.- Probeta
8.- Enfriador de Mosto
9.- Rotate sprarging (lavador de grano)
10.- Fermentador
11.- Tapón
12.- Airlock
13.- Equipo para hacer sifón
14.- Balde Plástico
15.- Llenadora de Botellas
16.- Tapadora de Botellas

Ingredientes:
18 litros de agua
1,5 kg de extracto de malta pálida
250 gramos de malta cristal molida
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100 gramos de malta chocolate molida
200 g de dextrosa
50 g de lúpulo Fuggles en pellets
1 sobre de levadura de cerveza tipo Ale

Preparación
Poner a hervir 9 litros de agua y añadir las maltas molidas y el extracto de
malta. Dejar que hierva 15 minutos y añadir la dextrosa y el lúpulo. Remover muy
bien y dejar que hierva otros 45 minutos.

Se apaga el fuego y se cuela el mosto (usando un colador grande) vertiéndolo
ya en el fermentador. Se añade el resto del agua y cuando la temperatura baje de los
27 grados se añade la levadura. Se procede a la mezcla agitando con una espumadera
durante unos minutos con la intención de oxigenar el líquido además de disolver la
levadura.

Cerrar el fermentador y se lo coloca en una zona que esté a unos 20º de
temperatura ambiente durante 14 días. Esta receta no utiliza una fermentación
secundaria por lo que pasadas las dos semanas se puede pasar a embotellar
añadiendo una punta de cuchara de dextros en cada botella.
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Proceso de producción cerveza artesanal FRIGGA

Fuente: Elaborado por el autor
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